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I. Disposiciones generales
JEFATURA DEL ESTADO
5304

LEY ORGANICA 2/1992, de 5 de mar::.o, de .Hod{jictlL'IÓn
de la Ley Orgdnica J/198], dé 6 de ah,.¡¡, del Dt::ténsor del
Pueblo, a electos de constituir una Comisión ,\!lxta Cor:greso-Senado de Relaciones con el Ddénsor del PW..'-h!n.
JUAN CARLOS l
REY DE lóSPANA

A todos jos que la presente vieren y entendieren.
Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado
sancionar la siguiente Ley Orgánica:

V

Yo ve-!1go en

La Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril. por la que se e<;t¡¡bkti;;' ~1
régimen jurídico del Defensor del Pueblo, establece en el numero 2 de
su artículo segundo la constitución de sendas Comisiones cnt'argadas dt'
relacionarse con el Defensor del Pueblo, tanto en el Congreso cumu t:1l
el Senado.
Si bien es cierto que en determinadas ocasiones ambas Comis¡(lni.:s
pueden, e incluso en algún supuesto deben, reunirse lonjuntamt:nt..-. el
hc<.'ho de que el régimen de funcionamiento habitual sea cun carácter
independiente dificulta a menudo la relación cntre las Cortes Gcn..-rale"i
como lOdo institucional. compuesta de dos Cámards. (~on el Dcknsor
del Pueblo, alto comisionado de las mismas.
En aras a corregir tal deficiencia, buscando establecer un ca un' de
relación más eficaz a la esencialisima 105titu'lon dd Defen~ür dd
Pueblo, parece oportuno. y que to$ vez que la normativa constitucional
no lo impide, establecer una ünica' Comisión {'n las Cortes Generales
encargada de relaclOnarse con el Defensor del Pueblo. Comiston que
estará integrada tanto por miembros del Congreso cumo por mi::mbros

del Senado.

Tal es el objeto de la presente Ley Orgánica de Modificación de la
Ley Orgánica 3/1981, que en su rango normativo se limita a establecer
dicha previsión de una Comisión unitaria, defirit.~ndo en la potestad
regla~entaria interna de las Cámaras el régimen de designaCIón y
funcionamiento de la misma como, por otro lado, hace la Ley que se
modifica.
Arl(culo úníco

L El número 2 del artículo 2.° de la Ley Orgánica 3/1981 quedará
redactado como sigue:

'1
El numelO 3 dd articulo l.o de la Ley Orgánica 3j19SJ qut"dara
redactado 1..'01110 sigue:

~d)lCha Comisión se reunirá cuando así lo acuerden conjuntamcl1H
el Prcsidl'nte del Congreso y del Senado, y en todo caso, para proponer
a los Plenos de las Cámaras el candidato o candidatos a Defensor dd
Pueblo. l.us acuc-rdos de la Comisión se adoptarán por mayoría simple_,>

J~ Se suprimen en el número 5 del articulo 2. 0 de la Ley OrgankJ
3/1981 los termmos «conjunta de ambas Comisiones», sustítuyéndolos
por los términos ~~de la Comisiófl).
4. En el flll:mcro () del artícuJo 2.° de la Ley Orgánica 3íl981 ~{'
30stituycn los terminas «s,' rcuniní:l de nuevo en sesión conjunta 13\
Comisiones de! Congreso y del Senado» por ~(se reunirá de nuevo la
Comisión Mixta Congrcso-Senado»•.
S. El numero 2 del articulo 10 de la Ley Orgánica 3/1981 quedara
redactado como SIgue:
-«Los Diputados y Sen:.l.dorc~ individualmente, las comisiones de
investigación o rdacionadas con la defensa general o parcial de lo~
dl'rcchos / íibert<:II...le<., pubJ¡c[¡~ ). prjncipaimenw, la Comisión rvltX18.
('l)ngrcso~St.'nado tic relaciones con el Defensor del Pueblo podral'
solicitar. m::.'u:antc i,:scrito motivado. la intervención del Defensor de!
Pueblo para J¡:¡ inv\."stigaóón ü esclarecimiento de actos, resoluciones)
("ondm:ta~ concretas producidas en las Administraciones públicas, qUl'
,:¡fl.'ncn n un cIudadano o grupo de ciudadanos, en el ámbito de sus
I,ompl'tent:ia",~

Ó,
El número 3 Jl'l articulo 22 ele la Ley Orgánica 3/1981
fl"dactado (OJ1K sigue;

«Cuando ~~nuelJda que un documento declarado secreto \ !1(\
n:mitido nor la Administración pudiera afedar de forma decisiva a hi
buena marcha de su investigaCJón. lo pondrá en conocimiento de la
('omisión Mi,:aa Congreso-Senado a que se refiere el artículo 2. 0 de esta
Lt'Y·)}

DISPOSICION >.D1ClONAL
El Congreso y el Sen.aJo ¡nielaran los procedimientos oportunos para
adaptar su,; corre\pOndlcntrs Reglamentos a las previsiones de esta Ley_

Por tanto
Mando a todos los españoles, partiCulares y autoridades. que guardl'n
y hagan guardar esta Ley Orgánica.
Madrid, 5 de marlO de 1992.
JUAN CARLOS R.

«Se designará en las Cortes Generales una Comisión Mixta Coo-

~rcso~Senado encargada

de relacionarse con el Defensor del Pueblo e
Informar a los respectivos Plenos en cuantas ocasiones sea necesario.))

qUi;~dar,1

El Pre"llkm(" de! (;obi{'rnü
fTI 11'1:. (;ONZ".LEL MA.RQUI::1.

